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MIRA FIJA Y MÓVIL  DE COLIMACIÓN

Descripción

La  colimación sirve para controlar los movimientos producidos a partir de una recta entre un 
punto fijo y la estación topográfica. Para poderse realizar se utiliza una estación topográfica, 
(Teodolito o Colimador) una mira fija y una mira móvil, la mira fija se monta en un extremo y la 
mira móvil es la que detecta los movimientos sufridos por  la estructura a controlar.

La mira fija de colimación se utiliza como referencia de un extremo de la recta de medida. 
Consta de una base triangular de aluminio, unas patas cónicas en su parte inferior,  
encargadas de posicionar la mira siempre en el mismo sentido y una placa con ranuras de 
posición y cuatro  cuadrados, dos en negro mate y dos en blanco reflectante, formando una 
cruz para su posterior alineación .

La mira móvil de colimación se utiliza para medir los movimientos en las distintas bases 
intermedias entre la estación de topografía y la base fija. Consta de una base triangular de 
aluminio, unas patas cónicas en su parte inferior, que son las encargadas de posicionar la mira 
siempre en el mismo sentido, una guía graduada para medir el desplazamiento, una placa con 
ranuras de posición y cuatro cuadrados, dos en negro mate y dos en blanco reflectante, 
formando una cruz para su posterior alineación, al igual que la mira fija.

La mira móvil dispone de un carril de desplazamiento manual y un ajuste fino, ademas para 
facilitar la lectura del nonius dispone de una lupa.

Regla de lectura

Rueda de ajuste fino

Lupa de lectura

DETALLE DEL SISTEMA DE LECTURA

Nonius

Características 

Material:                          Acero Inoxidable y aluminio

Resolución:                     0,05 mm

Peso 
Mira fija:                         1,250 kg
Mira móvil:                     2,800 kg

Dimensiones 
Mira fija:                         150 x 140 x 160 mm
Mira móvil:                     390 x 140 x 180 mm


	Página 1

